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Comienza primera ronda de negociación para el Acuerdo de Alcance Parcial 
entre Chile y Trinidad y Tobago  

 

17 de agosto, 2021.- Con el objetivo de estrechar las relaciones económicas-comerciales bilaterales con 
Trinidad y Tobago, este martes comenzó la primera ronda de negociación para un Acuerdo de Alcance 
Parcial (AAP) entre Chile y el país caribeño, que se llevará a cabo entre los días 17 y 19 de agosto. 
La apertura contó con la presencia de la ministra de Comercio trinitense, Paula Gopee-Scoon; y del 
Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), Rodrigo Yáñez quien destacó el hito 
que representa el AAP, lo que permitirá sobrellevar los efectos de la pandemia. “Estamos seguros de 
que este AAP ayudará a reestablecer y estimular las relaciones comerciales entre ambas economías”, 
dijo la autoridad de SUBREI. 
 
En 2020, después 10 años de gestiones entre la SUBREI y la Embajada de Chile en Trinidad y Tobago se 
firmó un acuerdo marco que define las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el proceso de 
negociación entre ambos países. 
 
En estos tres días sesionarán los grupos técnicos de Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros, 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio, Facilitación de Comercio, Asuntos 
legales, Acceso a Mercados, Política de Competencia, y Recursos Comerciales. Las delegaciones son 
encabezadas por los jefes negociadores de las respectivas partes: Colin Connelly, Embajador de Trinidad 
y Tobago en Bélgica, y Felipe Lopeandía, Director General de Asuntos Económicos Bilaterales de SUBREI. 
 
Trinidad y Tobago es parte de la Comunidad del Caribe (CARICOM), y es un importante avance comercial 
para posicionar a Chile en el sector, acorde con la estrategia de SUBREI de diversificación de mercados. 
Un acuerdo de esta naturaleza permitiría un mayor acceso al mercado trinitense como efecto de la 
reducción arancelaria, así como generar un aumento en el valor exportado por Chile al país caribeño de 
7,8%, y de Trinidad y Tobago a Chile de casi un 5%. 
 



Trinidad y Tobago es un destino relevante para nuestra oferta exportable no tradicional, ya que el 51% 
de nuestros envíos a este mercado son embarques distintos a cobre, celulosa y hierro donde destacan, 
entre otros, preparaciones alimenticias infantiles, tableros de madera MDF, sal marina, jugos de 
manzana, algunos textiles, pasas, ciruelas secas, cajas de cartón. Cabe destacar que un 25% de nuestras 
exportaciones a Trinidad y Tobago son alimentos. 
 
En cuanto a las importaciones desde Trinidad y Tobago, el año 2020, éstas alcanzaron un monto de US$ 
165 millones de dólares destacando principalmente 2 productos: Gas natural licuado con un monto de 
US$ 122,1 millones de dólares, que representa el 74,1% del total 
importado y Amoniaco anhidro con un monto de US$ 42,5 millones de dólares, que representa el 25,7% 
sobre el total importado. 
 


